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EN MEDIO DEL CONFINAMIENTO

AUMENTA MOVILIDAD EN 
OVALLE PARA ADQUIRIR 
INSUMOS BÁSICOS

APUESTAN POR POTENCIAR EL EMPRENDIMIENTO

CFT incorpora cuatro nuevas 
carreras para el próximo semestre

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS 
PATRIAS CON PANORAMA VIRTUAL

> LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE SE TRANSMITIRÁ A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES MUNICIPALES LA CELEBRACIÓN “ENDIECIOCHÉMONOS 
EN CASA”, QUE TENDRÁ COMO PROTAGONISTAS A RECONOCIDOS 
ARTISTAS LOCALES

De acuerdo a cifras 
en las que se apoyan 
las autoridades 
sanitarias, la provincia 
de Limarí registró 
un incremento en 
asistencia a tiendas, 
supermercados y 
farmacias de un 15% 
desde los primeros 
días de cuarentena. 
Desplazamientos 
en automóviles  
promedian las 450 
unidades diarias.

 A partir del siguiente ciclo inicia sus actividades con un plan de estudio dedicado a 
la salud y  a la industria de la creatividad.
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TRASLADADO DESDE EL HOSPITAL DE COQUIMBO

COMBARBALÁ LAMENTA PRIMER 
FALLECIDO POR COVID-19 
Tanto el equipo médico como en el municipio lamentan la pérdida de uno de 
sus pacientes, quien llegó proveniente desde la ciudad puerto. 03
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Aumenta movilidad en Ovalle durante la 
cuarentena para adquirir insumos básicos 

DESPLAZAMIENTOS POR LA CIUDAD

De acuerdo a cifras 
proporcionadas por Google 
Movility y que utilizan las 
autoridades sanitarias, la 
provincia de Limarí registró 
un incremento en asistencia 
a tiendas, supermercados 
y farmacias de un 15% 
desde los primeros días de 
cuarentena hasta el 4 de 
septiembre. Mientras que 
los desplazamientos en 
automóviles se mantienen 
en un promedio de los 450 
vehículos diarios con cifras 
de la seremía de Transportes.

Este sábado la comuna de Ovalle cumple 
su tercera semana de cuarentena total. Un 
período en el que ha servido para reducir 
los desplazamientos dentro de la ciudad, 
reducir las aglomeraciones provocadas en 
las tiendas, supermercados, bancos, entre 
otros, además de disminuir los contagios 
nuevos por Coronavirus.

Uno de los aspectos esenciales para de-
terminar el éxito de un confinamiento 
es la cantidad de desplazamientos que 
se realizan en un determinado sector o 
ciudad, si es que aumenta o disminuye 
en un determinado período.

“Las cuarentenas deben considerar la 
movilidad en la población entre comunas, 
porque puede ocurrir lo mismo que pasó 
en un comienzo cuando en la conurbación 
entró en cuarentena, ocurrió un aumento 
en el desplazamiento de personas a otras 
comunas como Ovalle”, dijo Rubén Quezada, 
presidente regional del Colegio Médico.

Y bajo este contexto de pandemia, la 
multinacional Google comenzó a realizar 
una serie de estudios de movilidad en más 
de 130 países del mundo, entre los cuales 
se encuentra Chile y también la región de 
Coquimbo.

Estos informes muestran cómo cambian 
las visitas a diferentes lugares un determi-
nado territorio, así como su duración, en 
comparación con un valor de referencia. 
“Calculamos esos cambios con el mismo 
tipo de datos anónimos y agregados que 
usamos para mostrar los horarios de mayor 
concurrencia de lugares en Google Maps”, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La movilidad vehicular durante la cuarentena se ha mantenido al borde del 50%.
CEDIDA

explica el documento al que puede acceder 
cualquier usuario en el mundo, y cuyas 
cifras son ocupadas por las autoridades 
sanitarias regionales.

La comparación de las cifras se contrasta 
con el valor de referencia es la mediana de 
ese día de la semana correspondiente al 
período de cinco semanas desde el 3 de 
enero hasta el 6 de febrero de 2020.

Dichas mediciones se realizan en las 

categorías de Tiendas y Ocio; supermer-
cados y farmacias; parques; estaciones 
de transportes; lugares de trabajo; y zonas 
residenciales. Para efectos de este artículo 
periodístico, nos enfocaremos en las dos 
primeras categorías.

En este sentido, la provincia de Limarí 
registró el pasado 21 de agosto (un día 
antes de aplicarse la cuarentena) un -19% 
en Tiendas y Ocio (Incluye las tendencias de 
movilidad en lugares como restaurantes, 
cafeterías, centros comerciales, parques 
temáticos, museos, bibliotecas y cines). 
Mientras que en Supermercados y farmacias 
se registró un -10% de asistencia.

Los porcentajes cambiaron una vez inicia-
da la cuarentena total en Ovalle, ya que el 
25 de agosto reflejó de un descenso al -66% 
en Tiendas y Ocio, mientras que también 
cayó la asistencia a supermercados y far-
macias a un -56%.

Sin embargo, hasta el pasado 4 de sep-
tiembre la movilidad en dichos lugares 
se incrementó a un -52% en Tiendas y Ocio 
y un -40% en supermercados y farmacias.

PERMISOS TEMPORALES
Con todo, un aumento de un 15% promedio 

en ambos ítems que también se reflejan 
en la cantidad de permisos tempora-
les individuales solicitados a través de la 
Comisaría Virtual. Durante el primer día de 

cuarentena, estas solicitudes bordeaban 
las 5 mil, mientras que este jueves –en el 
día 20 de cuarentena total en Ovalle- se 
solicitaron 13.527 permisos.

“El comportamiento de los habitantes 
de la ciudad de Ovalle ha sido bastante 
positivo, en relación a las solicitudes de 
permisos temporales individuales y/o 
salvoconductos, dado que el promedio 
diario de solicitudes oscila entre 10 mil a 
20 mil, y que no haya tanta variación entre 
un día y otro es bastante positivo, porque 
eso significa que las personas están solici-
tando los permisos de la manera correcta”, 
señaló Maximiliano Arenas, teniente de la 
Comisaría Virtual en la región de Coquimbo.

En la práctica, acota Arenas, que las per-
sonas han entendido el mensaje y que 
han reducido sus desplazamientos por 
la ciudad. Los permisos más solicitados es 
aquel de adquisición de insumos básicos, 
seguido por los trámites administrativos.

MOVILIDAD VEHICULAR SE 
MANTIENE

Con el comienzo de la cuarentena, las 
calles comenzaron a vaciarse en el primer 
día de confinamiento total. Con el correr de 
los días aumentó lentamente la movilidad 
por las calles de la ciudad, aspecto que 
fue medido por la Unidad Operativa del 
Control de Tránsito (UOCT) de la seremía 

“SE HA MANTENIDO 
EL COMPORTAMIENTO 
DURANTE ESTA 
CUARENTENA RESPECTO 
AL FLUJO DE VEHÍCULOS, A 
PARTIR DEL 24 DE AGOSTO. 
HA OSCILADO ENTRE LOS 
400 Y 500 VEHÍCULOS 
DIARIOS, LO QUE EQUIVALE 
A UN 50% MENOS DE 
FLUJO VEHICULAR”
JUAN FUENTES
SEREMI DE TRANSPORTES
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2a, 2b: En la imagen de la izquierda se observa las cifras de movilidad del 25 de agosto en el Limarí, mientras que en la imagen de la derecha las cifras del 4 de septiembre. CEDIDA

de Transportes.
Al igual que el pasado lunes, en el primer 

día hábil de la cuarentena, la institución 
de Gobierno midió la movilidad durante 
toda la semana, promediando en un 50% la 
reducción de la movilidad en comparación 
a un día normal sin restricción de movi-
miento (lunes 10 al viernes 14 de agosto).

Esta comparación se realizó observando 
y midiendo el flujo vehicular en las inter-
secciones de las avenidas Ariztía Oriente/
Poniente, Ena Craig de Luksic y Manuel 
Peñafiel, sector que para las autoridades 
refleja y registra una alta movilidad diaria 
en la ciudad.

“Se ha mantenido el comportamiento 
durante esta cuarentena respecto al flujo 
de vehículos, a partir del 24 de agosto. Ha 

oscilado entre los 400 y 500 vehículos diarios, 
lo que equivale a un 50% menos de flujo 

vehicular. Eso da a entender que la gente ha 
respondido al llamado de quedarse en la 
casa, pero no hay una tendencia que vaya 
a la baja o al alza, sino una constante que 
se mantiene pareja”, sostuvo el seremi de 
Transportes, Juan Fuentes.

Hasta cinco días previo al inicio de la cua-
rentena, por la mencionada intersección 
transitaron hasta 900 vehículos diaria-
mente, en el lapso entre las 07.30 y las 09.30 
horas. Mientras que desde que comenzó 
la cuarentena esta cifra ha descendido, 
bordeando los 400 a 500 vehículos, cifra 
que esperan mantener para reducir al 
máximo la movilidad, tanto en vehículos, 
pero sobre todo, en los desplazamientos 
de los transeúntes en las distintas calles 
de la comuna de Ovalle. o1001i

“LAS CUARENTENAS DEBEN 
CONSIDERAR LA MOVILIDAD 
EN LA POBLACIÓN ENTRE 
COMUNAS, PORQUE 
PUEDE OCURRIR LO 
MISMO QUE PASÓ EN UN 
COMIENZO CUANDO EN LA 
CONURBACIÓN”

RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIONAL

900
Vehículos diariamente transitaban 
antes de la aplicación de la cuaren-
tena total en las intersecciones de 
las avenidas Ariztía Oriente/Poniente, 
Ena Craig de Luksic y Manuel Peñafiel, 
entre las 07.30 y las 09.30 horas. Aho-
ra, ese número bajó entre 400 y 500 
automóviles.

“NOS PIDIERON APOYO PARA 
ALBERGAR A UN PACIENTE 
QUE VENÍA EN REGULARES 
CONDICIONES DE SALUD, 
CON DIAGNÓSTICO POR 
COVID POSITIVO”

FELIPE MAIRA
DIRECTOR HOSPITAL COMBARBALÁ

El paciente llegó proveniente del Hospital San 
Pablo de Coquimbo hasta el recinto asistencial 
de Combarbalá, lugar donde perdió la vida.

CEDIDA

Combarbalá lamenta su primer fallecido por Covid-19
CORONAVIRUS

Tanto el equipo médico como en 
el municipio lamentan la pérdida 
de uno de sus pacientes, que llegó 
provenientes desde el Hospital San 
Pablo de Coquimbo, debido al déficit 
de camas en la ciudad puerto.

La comuna de Combarbalá junto con sus 
habitantes da la pelea a la actual pandemia 
que azota al país y al continente americano. 
Unas realidad que en un comienzo parecía 
lejana de las localidades más apartadas 
de la región, pero a medida que fueron 
aumentando los meses, el panorama se 
convirtió en realidad.

De acuerdo al último informe epide-
miológico N°49 del Ministerio de Salud, 
la comuna del secano acumula 69 casos 
totales por Coronavirus, en una población 
que supera levemente los 13 mil habi-
tantes. Cifra que puede ser considerada 
menor en comparación a otras zonas 
del país, pero que no deja de preocupar 
a los propios combarbalinos.

Y preocupó aún más cuando este lunes se 
conoció que uno de sus habitantes habría 
fallecido a causa del Covid-19, paciente que 
se encontraba internado hace más de 14 
días en el hospital local de la comuna.

“Efectivamente se reportó el fallecimiento 
de un paciente por Covid-19 en la comuna 
de Combarbalá. Mandamos las condolen-
cias respectivas a la familia, sabemos que 
esta pandemia es un proceso muy difícil y 

de salud, con diagnóstico por Covid po-
sitivo”, agregó.

De acuerdo a lo que informa el propio 
médico, a pedido de la familia conversado 
con anterioridad, se solicitó no realizar 
medidas de reanimación, en caso que su 
estado de salud se complejizara.

“Durante los controles matutinos del 
equipo de salud, el paciente murió en 
el establecimiento. Aunque haya sido 
de Coquimbo el paciente, igualmente 
se considera como paciente fallecido en 
Combarbalá, siendo el primer fallecido 
por Covid-19 en la comuna”, sostuvo el 
médico.

A pesar de esta situación, fue una noticia 
lamentable para el municipio local.

“Es lamentable que una persona haya 
fallecido en nuestro hospital como con-
secuencia del Coronavirus, sin perjuicio 

que esta persona venía trasladada desde 
Coquimbo que debido a la red asistencial 
fue trasladado hasta nuestra comuna, 
debido a que requerían camas críticas 
allá y el pronóstico del paciente era muy 
complejo”, sostuvo el alcalde Pedro Castillo.

Actualmente, Combarbalá cuenta con 
siete casos activos y no mantiene hospi-
talizados por Coronavirus en su hospital 
local, un alivio para los habitantes de la 
comuna. o1002i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

tener un familiar fallecido es más complejo, 
así que nuestros pensamientos están con 
ustedes”, comenzó diciendo el director del 
hospital de la comuna, Felipe Maira.

Luego añadió que el paciente fue derivado 
desde el Hospital San Pablo de Coquimbo, 
debido a las dificultades sanitarias que el 
recinto vivió en un determinado momen-
to, “nos pidieron apoyo para albergar a un 
paciente que venía en regulares condiciones 
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CFT en Ovalle incorpora cuatro nuevas 
carreras para el próximo semestre

APUESTAN POR POTENCIAR EL EMPRENDIMIENTO

El rector de la institución indicó que la aprobación de cuatro 
nuevas líneas de estudio obedece a la necesidad de plantear 
una salida a la crisis económica que se ha generado tras la 
pandemia. A partir del próximo semestre abren su primera 

carrera dedicada a la salud y la primera en la industria de la 
creatividad

Con cuatro nuevas carreras aprobadas 
en su cartelera, el Centro de Formación 
Técnica Estatal Región Coquimbo, busca 
ofrecer mayores oportunidades a los 
estudiantes y fortalecer la oferta laboral 
en la zona.

El rector de la institución, Manuel Farías, 
explicó a El Ovallino que el incremento 
en la parrilla académica obedece a las 
necesidades de la región se recuperar 
su economía y abrir el abanico de po-
sibilidades laborales, tanto para la in-
corporación de la fuerza de trabajo en 
grandes y medianas empresas, como 
para la creación de emprendimientos 
personales y familiares con capacitación 
profesional.

¿A QUÉ APUESTA EL CFT CON LA 
INCORPORACIÓN DE NUEVAS CARRE-
RAS?

“Al ser una institución regional, tiene que 
existir una vinculación con el desarrollo 
de los sectores productivos, pensando 
en cómo puede colaborar en el mediano 
y largo plazo con el proceso de diversi-
ficación de la matriz productiva de la 
región. En la medida que apuntamos a 
diversificar la oferta formativa también 
estamos contribuyendo a diversificar 
la actividad económica de la región”, 
indicó el rector.

Señaló que la medida busca superar la 
crisis económica que se ha instalado en la 
región producto de la pandemia, ya que 
al sortear el escollo del coronavirus se va 
a requerir otro tipo de especialización en 
los profesionales que salgan a terreno.

“La reactivación económica, depende 
entre otros factores de que la oferta for-
mativa sea diversa para que contribuya 
con lo que requiere la región. Nosotros 
hemos puesto mucho énfasis en carreras 
que tienen un sólido enfoque en algunas 
de las carreras hacia el emprendimiento 
individual y asociativo”. 

Destacó que la primera línea de la ac-
tividad estaba un poco más inclinada 
a la productividad industrial que se ha 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El rector del CFT Manuel Farías indicó que hay carreras que apuestan más al emprendimiento 
individual o colaborativo.

CEDIDA

Con la incorporación de cuatro nuevas carreras, el Centro de Formación aumenta a once su 
oferta académica

CEDIDA

ido materializando desde el inicio, tras 
acuerdos con diferentes tipos de empresas 
que van visualizando en su formación 

potenciales trabajadores para forta-
lecer la productividad, pero que una 
segunda línea estaría más enfocada al 

emprendimiento.
“En el sector minero, industrial, agrícola, 

tenemos muy buenos vínculos, al punto 
de que hemos hecho convenios con 
empresas incluso a nivel internacional. 
Pero en esta segunda fase lo que estamos 
tratando de potenciar son las necesidades 
de desarrollo de la región junto con el 
fortalecimiento de actividades que van 
más vinculadas con la capacidad de 
emprendimiento”, explicó el docente.

NUEVAS PROPUESTAS
Explicó Farías que el recinto educa-

tivo acaba de aprobar cuatro nuevas 
carreras, con las que llegarían a 11 en su 
oferta académica. Las nuevas opciones 
permiten al estudiante egresar como 
Técnicos Nivel Superior en Enfermería, 
en Construcción, en Turismo y en Diseño 
y Animación Digital.

Con respecto a la carrera de la 
Construcción, Farías indicó que firma-
ron un convenio con la Cámara Chilena 
de la Construcción en el que reconocen 
certificaciones de perfiles ocupacionales 
del área generados por Chile Valora. “Eso 
es muy importante porque lo que hace es 
potenciar la formación en aquellos que 

“EN ESTA SEGUNDA 
FASE LO QUE TRATAMOS 
DE POTENCIAR SON 
LAS NECESIDADES 
DE DESARROLLO 
REGIONAL JUNTO CON 
EL FORTALECIMIENTO 
DE ACTIVIDADES QUE 
VAN VINCULADAS A 
LA CAPACIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO”
MANUEL FARÍAS
RECTOR DEL CFT ESTATAL
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ya tienen ciertos niveles de cualificación, 
no solo en áreas de trabajo pesado sino 
en áreas de emprendimiento”.

Con respecto a la carrera de Turismo, 
el rector indicó que con ella apuestan 
a una que tenga sólidas competencias 
en el emprendimiento turístico y con el 
diseño de experiencias turísticas.

“Allí el énfasis está puesto en el turismo 
de intereses especiales, poniendo especial 
atención en todo lo que tiene que ver 
con el ecoturismo, con el de aventura, el 
patrimonial, el turismo gastronómico, el 
turismo astronómico que tiene mucho 
potencial en nuestra región”, detalló 
Farías quien agregó a ello todo lo que 
tiene que ver con calidad de servicio, 
introducción del inglés como lengua 
profesional esencial para la actividad 
turística.

Destacó que el pensum de estudio lo 
han desarrollado de la mano de varias 
instituciones y empresas turísticas re-
gionales y locales entre las que se cuenta 
hoteles, restoranes, tour operadores, 
la Cámara de Turismo de la Región de 
Coquimbo y el Sernatur.

PIONERAS EN SUS ÁREAS
Otras dos carreras de las que se suman 

a la parrilla, son las que abren las puertas 
en sus respectivos sectores, ya que es a 
partir de ahora cuando el CFT decide 
entrar en el área de la Salud y en el de la 
industria creativa.

“No solo la pandemia ha puesto en 
relevancia el rol que tienen los traba-
jadores de la salud, y los Técnicos en 
Enfermería en particular, sino que en la 
región hay y habrá una inversión muy 
alta en infraestructura hospitalaria, y ya 
el caso de Ovalle implica que se redoblen 
los requerimientos de contratación de 
personal con respecto a lo que había”.

Destacó que los anuncios de los nuevos 
hospitales de La Serena, Coquimbo, Illapel, 
y varios Cesfam en la región, advierten la 
necesidad de nuevo personal realmente 
capacitado en el sector.

Quizás la carrera que rompe el molde en 
esta nueva etapa es Diseño y Animación 
Multimedia, que viene a llenar un vacío 
en el área de creativa que no se ofrece 

La mayoría de las carreras son de corte industrial, aunque ahora se incorporan carreras de Salud y Creatividad
CEDIDA

en la zona.
“El sector de la industria creativa es poco 

visibilizado, pero es tan importante que 
en el país representa el 2% del producto 
interno bruto, y como le presta servicios 
a una gran cantidad de sectores e indus-
trias, prácticamente participa en el 37% 
del producto interno bruto”, señaló.

Destacó que la carrera apunta a sobre-
pasar lo que es el diseño gráfico tradicio-
nal al subir el peldaño de la tecnología 

multimedia en su aplicación.
Puntualizó que así como la malla curri-

cular de otras carreras, las de estas dos 
últimas fueron diseñadas con el apoyo 
de distintos especialistas e instituciones 
ligadas a la salud y a la creación.

Adelantó que próximamente divulga-
rán las formas de acceder e inscribirse 
en cada una de las carreras, pero que el 
compromiso es que estén disponibles 
para iniciar el próximo año.

Indicó Farías que muchos de los 
estudiantes del CFT provienen de 
sectores vulnerables y que más 
del 80% de ellos han obtenido el 
beneficio de la gratuidad, lo que in-
dica que pertenecen el 60% de los 
hogares con mayor vulnerabilidad. 
Refirió que esa realidad implica 
que aquellos que trabajan están 
más expuestos a la pérdida de em-
pleo,  también aquellos que viven 
en viviendas con un gran número 
de personas, que no tienen las con-
diciones adecuadas para estudiar, 
además del estrés, la angustia y la 
ansiedad como emociones recu-
rrentes. 
“Por eso hemos desarrollado un 
trabajo personalizado,  nuestros 
equipos están conscientes de la 
situación y deben tener empatía 
con lo que está pasando en estu-
diante y así poder colaborar con 
la generación de condiciones que 
permitan que los estudiantes lo-
gren los aprendizajes y cumplan 
con su propósitos”.

APOYO A QUIEN 
LO NECESITA
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comunas en cuarentena, incluidos 
los feriados irrenunciables del 18 y 
19”, agregó el General Pablo Onetto, 
Jefe de la Defensa Nacional.

Una labor en la que también se 
comprometieron los ediles de co-
munas en confinamiento, quienes 
se han estado preparando en forma 
paralela y en conjunto con las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad.

Desde el municipio de La Serena 
comentaron que estaban colaborando 
principalmente con sus inspectores 
municipales, los que habían sido 
traspasados al Gobierno Regional 
para apoyar en las funciones de 
control de las medidas sanitarias.

Mientras que desde Ovalle, su edil 
Claudio Rentería, indicó que “duran-
te el contexto de pandemia, y en la 
víspera de Fiestas Patrias, estamos 

Una de las preocupaciones de quie-
nes deben realizar las labores de 
control y fiscalización, a solo una 
semana de las Fiestas Patrias, son 
las aglomeraciones que se puedan 
generar en supermercados, carni-
cerías, botillerías y en general, en 
lugares para abastecerse, en especial 
porque los días 18 y 19 son feriados 
irrenunciables.

Un tema que ha sido materia de 
discusión en los diversos Comité 
de Crisis en la región, donde existió 
un compromiso por parte de todos 
los estamentos a colaborar en las 
labores de control, particularmente 
en aquellos sectores más complejos 
y con mayor concentración de casos 
activos.

“La Seremi de Salud cuenta con un 
programa de fiscalización especial 
por Fiestas Patrias desde el punto 
de vista sanitario y que además, en 
especial este año se han incorporado 
las fiscalizaciones de las medidas 
preventivas por Covid_19”, explicó 
Roberto Villalobos, Seremi de Salud (s).

El énfasis de la autoridad sanitaria 
estará en supermercados, carnicerías, 
roticerías y fábricas de empanadas, 
donde los fiscalizadores de la Seremi 
de Salud serán acompañados por 
personal militar, carabineros y PDI, 
quienes solicitarán los permisos de 
desplazamientos a las personas que 
concurran a estos locales.

“Por ejemplo, cuando se visita una 
instalación, además, de revisar las 
buenas prácticas de manufactura, 
se fiscaliza el cumplimiento del dis-
tanciamiento físico, demarcación 
tanto dentro como fuera del local, 
el aforo, el uso de mascarilla por 
parte de los usuarios y trabajado-
res, procedimiento de limpieza y 
desinfección de los recintos, entre 
otras medidas sanitarias”, detalló 
el seremi (s).

Plan que consistirá en reforzar las 
fiscalizaciones en lugares aledaños 
a venta de insumos, pero que no 
contará con mayor dotación ni de 
Ejército, ni Carabineros, sino que en 
una “redistribución de la dotación 
que ya está a cargo de los controles, 
entendiendo que es probable que 
haya un mayor número de perso-
nas que se acerque hasta este tipo 
de comercio, para realizar compras 
relacionadas a las festividades”, ex-
plicó el Prefecto de Carabineros de 
Coquimbo, Coronel Carlos Rojas.

Por esa razón, el llamado de la au-
toridad fue a la planificación y orga-
nización del grupo familiar respecto 
a las compras dieciocheras con el 
fin de evitar que los últimos días se 
concentren las personas en puntos 
de abastecimiento, priorizando me-
dios alternativos como el delivery, 
por ejemplo.

“Realizaremos controles en las zonas 
comerciales con grupos integrados 
con Ejército, Carabineros, PDI y fis-
calizadores de salud. Estos serán en 
forma aleatoria durante todos los 
días y en todos los barrios de las 

Reforzarán controles en 
supermercados y carnicerías 
para evitar aglomeraciones

contribuyendo a la valiosa labor de 
control que se está realizando en la 
comuna por parte de los funcionarios 
de Ejército, Carabineros, y personal de 
salud. Creo que si logramos que la co-
munidad comprenda la importancia 
de ser rigurosos en el cumplimiento 
de las distintas medidas decretadas 
por la autoridad sanitaria, podremos 
superar la cuarentena prontamente”.

En Coquimbo, el alcalde Marcelo 
Pereira, recordó que no solo han 
sido la primera comuna en imple-
mentar la ordenanza municipal de 
uso obligatorio de mascarilla, sino 
que han estado trabajando en otras 
ordenanzas con el fin que supermer-
cados asuman la responsabilidad de 
que se mantenga el distanciamiento 
físico en las filas, se cuente con los 
permisos y todas las disposiciones 
sanitarias.  

“En ese contexto nosotros va-
mos a estar presentes fiscalizan-
do con Seguridad Ciudadana, con 
Carabineros, con el Ejército. En el 
Comité de Emergencia hablamos 
sobre aquello y junto a los otros al-
caldes en cuarentena y la intendenta 
vamos a estar operativos en todos 
los sectores que el mapa calórico 
nos oriente”.

PREVIO A FIESTAS PATRIAS

Por estos días, el foco de las autoridades está en erradicar las aglomeraciones en puntos de abastecimiento, con el fin de evitar posibles 
rebrotes post Fiestas Patrias.

LAUTARO CARMONA

A una semana del 18 de septiembre, las autoridades se 
preparan para la alta concurrencia que se pueda generar en 
lugares de abastecimiento los días previos a la celebración. El 
llamado es a la planificación y a evitar concurrir en horarios de 
mayor afluencia de público.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

LOS DÍAS PREVIOS 
A FIESTAS PATRIAS 
APLICAREMOS UNA 
ESTRATEGIA DE 
REFORZAMIENTO EN LAS 
FISCALIZACIONES EN 
SECTORES ALEDAÑOS A 
LOCALES DE VENTA DE 
ALIMENTOS”
CORONEL CARLOS ROJAS
PREFECTO DE COQUIMBO
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por perdida se da orden de no 
pago al cheque 7633442 de la 
cuenta corriente 680374-1 del 
Banco Santander sucursal Ovalle

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal con expe-
riencia para empaque y aseo 
carta de recomendación, enviar 
curriculum rrhh@agroplastic.cl

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA 

Tal como en el mundo del arte, 
en que existen escuelas pictóricas 
o estilos que marcan una determi-
nada época; en el deporte podemos 
observar tendencias similares, que 
suelen estar determinadas por el 
influjo de grandes referentes, inno-
vaciones del mismo juego, cambios 
reglamentarios o nuevas tecnologías.

Por ejemplo, en el tenis de anta-
ño, la técnica era fundamental y 
los peloteos largos solían ser una 
tónica en las canchas. La raqueta de 
madera, con todas sus limitaciones, 
aportaba a que el juego fuese de 
un mayor placer estético, si bien 
menos vertiginoso y emocionante, 
si se quiere.

Con la era de los materiales de 
grafito y otros compuestos mine-
rales, las nuevas raquetas fueron 
incidiendo en un tenis mucho más 
físico, con puntos más cortos, servi-
cios más rápidos y un tipo de juego 
dominado por la intensidad física, 
tal como lo vemos en nuestros días. 
Por lo mismo, cuesta mucho más 
que proliferen jugadores de real 
talento, como Ilie Nastase, John 
McEnroe o Marcelo Ríos, por men-
cionar algunos nombres.

En el fútbol sucede otro tanto, 
pues en épocas pretéritas primaba 
la vocación por el arco contrario, 
con esquemas tácticos con cinco 
delanteros nominales, situación que 
redundaba en marcadores mucho 
más expresivos que los que apre-
ciamos en la era contemporánea 

del balompié.
Una época, la nuestra, en que existe 

un mucho mayor celo táctico al 
momento de atacar y defender, 
privilegiándose la dinámica, y el 
ida y vuelta, además de la presión 
en distintos sectores del campo 
de juego.

Porque, si bien muchos enarbolan 
conceptos de ataque y pontifican 
que sus esquemas no varían, in-
dependientemente de si actúan 
como local o visita, es un hecho que 
generalmente el cálculo resultadista 
termina ahogando cualquier afán 
lírico de corte “bielsista”, si se quiere.

La tecnología ha hecho bastante 
también en el ámbito de la evolu-
ción del deporte, pues hoy los autos 
de la “Fórmula 1” no se parecen en 
nada a los de la década de 1950, 
cuando la máxima categoría del 
automovilismo mundial daba sus 
primeros pasos.

El lado más siniestro de esta his-
toria, en tanto, lo entrega el dopaje, 
realidad que se vuelve más patente 
en disciplinas como el ciclismo y 
el atletismo, y que ha incidido en 
el establecimiento de marcas que 
superan con largueza a las que se 
daban décadas atrás.

Por todas estas razones, no ca-
be duda de que el deporte de hoy 
responde a determinantes que lo 
hacen muy diferente al de épocas 
pretéritas, y que de seguro lo dis-
tinguirán de la práctica deportiva 
en los años venideros.

Corrientes de juego

CEDIDA

Entre 80 mil y 120 mil cabezas de ganado 
caprino y 9 mil cabezas de ganado mayor 
se podrían desparasitar en el marco de la 
próxima veranada.

La decisión del Consejo Regional 
beneficiará a cientos de crianceros de 
la provincia de Limarí y Choapa para la 
temporada 2020-2021. 

Aprueban recursos para 
desparasitar más de 100 mil 
cabezas de ganado 

DE CARA A LAS VERANADAS DE LIMARÍ Y CHOAPA

En la preocupación constante del Consejo 
Regional (CORE), por la situación que vi-
ven los crianceros producto de la sequía, 
aprobaron $156 millones para el programa 
“Sanitario Productivo Veranadas Argentinas 
Temporada 2020-2021”.

Esto permitirá mantener en buen estado 
sanitario al ganado trashumante de las 
provincias de Limarí y Choapa, que va a 
Argentina, posibilitando un mejor acce-
so a los recursos forrajeros, mejorando la 
productividad y con ello contribuyendo 
en forma permanente a contar con una 
masa ganadera de alta producción y de 
buena calidad.

Así lo detalla el consejero regional, Cristian 
Rondanelli, vicepresidente de la comisión 
de Fomento Productivo, quien indicó que 
“esto ayudará a la desparasitación de entre 
80 mil y 120 mil cabezas de ganado caprino 
y 9 mil cabezas de ganado mayor, las cuales 
juegan un rol importante, como en la pro-
vincia del Choapa donde es una actividad 
complementaria con la crianza caprina”.

El consejero agrega que “dicho plan se ha 
venido realizando constantemente por el 
Consejo Regional para garantizar las normas 
sanitarias que permitan a nuestros ganaderos 
acudir con su ganado a las altas cordilleras 
del sector de Calingasta en la provincia de 
San Juan, Argentina”.

Los consejeros también han estado en 

contacto con autoridades argentinas desde la 
comisión de Relaciones Internacionales del 
Consejo Regional, para permitir el pastoreo 
de ganado chileno en territorio argentino 
para la temporada que viene. 

PLAN CAPRINO 
Un 60% de las cabezas de ganado capri-

no del país se concentran en la Región de 
Coquimbo, por eso, el Ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, en visita a la comuna de 
Combarbalá, anunció $2 mil millones de 
pesos para ejecutar el Plan Caprino.

Programa que será ejecutado por INDAP 
desde el mes de septiembre en las 15 co-
munas de la región, mediante la entrega 
de alimento animal o recursos para su 
compra, con incentivos de hasta $200 mil. 
En total se beneficiará a 4.211 productores: 
1.077 de la Provincia de Elqui, 1.903 de Limarí 
y 1.231 de Choapa.

Ovalle
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y Raices de mi Patria (16 horas). Luego 
será el turno de los solistas Juan Castro 
(16.30 horas), Katherine Fernández 
(17:00 horas) y Geraldine Becerra (17:30 
horas). Posteriormente, se presentarán 
los grupos tropicales La Máxima (18:30 
horas), Los Condenados (20:00 horas) 

y el Grupo Alegría (21:00 horas).  
La jornada del 19 de septiembre se 

iniciará con Bacufo (15:10 horas), Huasos 
del Limarí (15:30 horas) y Raimapu 
(16:30 horas). Luego será el turno de 
Danissa Cortés (16.30), Wilson Leiva 
(17:00 horas) y Karime Campos (17:30 
horas). El espectáculo continuará con 
la música de Los Rebeldes (18:30 horas), 
Pascual y su Alegría (19:30 horas) y ce-
rrará esta festividad el grupo Hechizo 
(21.00 horas).

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 

Serán unas Fiestas Patrias distintas ya 
que obligatoriamente la ciudadanía 
tendrá que quedarse en casa, en medio 
de la cuarentena.

Pero esto no será un problema para 
quienes quieran celebrar las fiestas pa-
trias, puesto que el municipio de Ovalle 
organizó un panorama dieciochero 
virtual denominado “Endieciochémonos 
en casa”, que se transmitirá a través de 
las redes sociales municipales de Ovalle 
y de la Corporación Cultural Municipal, 
los días 18 y 19 de septiembre, entre las 
15:00 y las 22:00 horas. 

El día 18 de septiembre se presentarán 
los grupos folclóricos Palhuén (15:10 
horas), Encanto Andino (15:30 horas) 

Celebración de las Fiestas Patrias 
será con un gran panorama virtual

sostuvo que la idea es que “mantenga-
mos las medidas de autocuidado para 
prevenir contagios por Covid-19, por 
eso preparamos un programa especial 
para disfrutar de las Fiestas Patrias en 
familia y en casa. Estamos en medio de 
la cuarentena, por lo que les pido que 
celebren conscientemente y cuiden su 
salud, que hoy es lo más importante”.

Al plano artístico, se sumarán tuto-
riales con tips dieciocheros, que serán 
emitidos en medio de la transmisión, 
con datos para hacer un buen coctel, 
los mejores cortes parrilleros, el en-
cendido de carbón y tips para preparar 
empanadas.

Además, la semana previa al 18 y 19 de 
septiembre se realizará un llamado a 
los ovallinos, para que a través de sus 
historias de Instagram puedan realizar 
payas, etiquetando a @muniovalle, 
@ovalle_comercio y @ovalleturismo 
y se elegirá a tres ganadores, quienes 
se adjudicarán productos típicos de 
la comuna. 

También podrán compartir sus 
fotos y videos familiares con la 
etiqueta #Juntosnoscuidamos 
#Endiciochadosencasa #Ovalle, por-
que la idea es “generar interacción con 
los ovallinos durante los días 18 y 19 de 
septiembre en nuestras redes sociales” 
sostuvo el edil ovallino.

“ENDIECIOCHÉMONOS EN CASA” TRAE MÚSICA Y PREMIOS

La tradicional Fonda Los Peñones se mudará esta año a las redes sociales para celebrar las fiestas patrias en línea. EL OVALLINO

Los días 18 y 19 de septiembre se transmitirá a través de las 
redes sociales municipales, la celebración de Fiestas Patrias, 
denominada “Endieciochémonos en casa”, que tendrá como 
principales protagonistas a reconocidos artistas locales, 
quienes darán vida a esta tradicional festividad. Serán siete 
horas de programación ininterrumpida.

07
Horas de programación artística para 
celebrar las fiestas patrias.
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